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En Tu Ideal os ofrecemos a diario la posibilidad de
publicar una dedicatoria cumpleañera junto con la
imagen del homenajeado. Solo tienes que subirla a
ideal.es, a la sección ‘Felicitaciones’, o mandarla por
corre electrónico o postal, y te la publicaremos en
esta sección del periódico el día que nos indiques. Así
de fácil. Y no olvides identificarte correctamente y
acompañar la imagen con un
breve texto expli-
cativo. ¿Te ani-
mas a compartir
las tuyas? Tam-
bién puedes feli-
citar a tus seres
queridos por su
santo, bautizo,
aniversario de bo-
das, jubilación... Y
sin coste alguno.
Es un servicio to-
talmente gratuito.

INMA G. LEYVA

FELICITACIONES
DE TODO TIPO

� inmagarcialeyva@ideal.es

Noe Fernández
21 AÑOS

¡Muchísimas felicidades Noe! Bueno, pequeñaja, hoy hace 21 años que
naciste, que nació una persona muy importante para la vida de todos y
que, sin lugar a dudas, ha marcado un antes y un después en nuestras
vidas. Espero pasar todos tus cumpleaños a tu lado. Y viendo esa son-
risa tan bonita siempre. Un besote enorme. Te adoro.

Juan
Para el primo más viajero
de toda la familia, que
tenga un feliz cumplea-
ños. Deseamos verte muy
pronto. Tus padres, Celia
y todos los demás. Au re-
voir París. Un beso.

Lidia
¡Muchas felicidades mi vida! Lo eres
todo para mí. Hoy hace ya 8 añitos que
viniste a nosotros y qué pronto han pa-
sado. Eres lo mejor que nos ha podido
pasar a tu padre y a mí. Pásatelo muy
bien. Besos de nuestra parte y de tus
abuelos, titos y primos. Te queremos.

@inmagleyva

TUS ACTOS SOCIALES

Si quieres que tus actos sociales
tengan un lugar muy especial en
las páginas de IDEAL, ponte en
contacto con nosotros. Mánda-
nos un correo electrónico a inma-
garcialeyva@ideal.es y cuéntanos
qué celebráis próximamente. Ac-
tividades escolares, aniversarios
de clubs o asociaciones, actos be-
néficos, reuniones de antiguos
alumn@s... También nos intere-
san vuestros homenajes o cele-
braciones más multitudinarias.

Si quieres que IDEAL esté en tus actos
sociales, escríbenos

PARTICIPA
¿Qué tema te gustaría que cubriera ideal.es?
Desde ideal.es os invitamos a que nos propongáis qué temas os gusta-
rían que tratáramos en nuestra web: denuncias, reportajes, entrevistas,
personajes curiosos… Solo tenéis que contactar con nosotros a través del
correo electrónico idealdigital@ideal.es ¿A qué esperáis?

EL LECTOR

Si alguien merece un reconocimien-
to público por su dilatada trayec-
toria profesional ese es, sin duda,
Luis Hinojosa Delgado, maestro,
músico –fundó la Agrupación Mu-
sical ‘Ciudad de Alhama’– y escri-
tor en su tiempo libre, que actual-
mente también compagina, tras su
jubilación como docente, con su
faceta de actor en la Agrupación
Teatral ‘Santeña’ de su localidad
natal, Santa Cruz del Comercio.
–Cuatro son los libros que ha es-
crito hasta el momento. Luis, ¿no
hay quinto malo?
– Si ser escritor o músico es escri-
bir o componer (cantar o tocar un
instrumento) con arte, quizá no
pueda presumir de lo uno ni de lo
otro. Pero sí es verdad que hago lo
uno y lo otro. Eso sí, para un círcu-
lo muy reducido de familiares y
amigos. Y dicho esto, sí, puede ha-
ber un quinto.
–Escribir forma parte de su día
a día.
–Sí, me gusta y me distrae, y veo
en ello una manera interesante de
seguir con la mente en forma. Y al-
gún día, no sé cuándo, tal vez vuel-
va a recopilar, ordenar y dar forma
de libro a esas pequeñas creaciones
que van poco a poco llenando car-
petas.
–En uno de sus libros cuenta la
historia del coro que fundó hace
25 años y que, hoy en día, dirige
su hija. ¿Dónde radica el éxito de
esta formación?
–Yo diría que el ‘éxito’ de la Agru-
pación Musical Ciudad de Alhama
se asienta sobre varios pilares bá-
sicos. Por un lado, contar con una

cantera de antiguos alumnos del
colegio a los que, tal vez, contagié
el gusto por la buena música y por
otro, haber tenido la suerte de im-
plicar a muchos padres y madres
en este proyecto, y conseguir, por
la calidad humana de sus compo-
nentes, hacer de una agrupación
musical una gran familia.
–En la ‘Familia Hinojosa-Arias’,
otro de sus libros, narra las raíces
de su familia, mientras que en
‘Bonilla, ‘el pecas’’ recoge el vo-
cabulario algo trasnochado que
no debe caer en el olvido. A su jui-
cio, ¿qué palabras no deben nun-
ca perderse?
–No deben perderse las palabras
que formaron parte del vocabula-
rio cotidiano de nuestros padres,
de nuestros vecinos. En mi caso,
un rico vocabulario agrícola con el
que designábamos los aperos y fae-

nas del campo tan familiares para
los niños de mi generación y que
pueden ser vocablos desconocidos
para los escolares de hoy. Creo que
nuestra propia historia, nuestras
tradiciones, nuestro particular acer-
vo cultural, es algo que estamos
obligados a conservar y a transmi-
tir a las generaciones que nos su-
ceden.
–Escritor, músico, maestro... Y
también actor. Es miembro de la
Agrupación Teatral ‘Santeña’. ¿De
dónde saca tanta energía?
–¿Energía? La verdad es que no hace
falta tanta. Aunque se tenga gran
variedad de actividades, si éstas se
llevan a cabo para disfrutarlas, no
para sufrirlas, no pesan. Pienso que
cada nuevo día que Dios nos con-
cede, sobre todo si es con salud, es
algo que tenemos que disfrutar, vi-
vir y agradecer.

«Tenemos que vivir y agradecer cada
nuevo día que Dios nos concede»
Luis Hinojosa Maestro, músico y escritor
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Alejandro
Fernández
Morillas
¡Felicidades por
tus 5 añitos! Te
queremos infinito.

Rafael
6 AÑOS

¡Muchas felicidades! 6 años
de felicidad para nosotros. Te
queremos mucho Mamen, pa-
pito, Inés, Loli, Rafa y toda tu
familia. Muchos besos, cam-
peón.
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